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08 reflexiones pastorales

La madurez y la unidad son valiosas para un 
país, de 200 años de historia. 

Para alcanzarla es imprescindible la participación 
de todos y cada uno de los hombres y mujeres que lo 
integran.

 Darle a Dios el primer lugar en la vida de todos, 
sean los ciudadanos comunes, de los responsables en 
la política, en la economía y sobre todo en los líderes 
religiosos, puede y es la única manera de marcar la 
diferencia.

Esto que viene a continuación fue escrito hace cer-
ca de 2300 años y sin embargo parece extraído de una 
realidad cercana a la nuestra. 

Un país como el nuestro debe considerar seria-
mente que en materia de la justicia social, encontra-
mos un acervo crítico en Qohélet, en el libro de Eclesi-
astés de nuestras Biblias. 

 
Lea los pasajes con detenimiento y descubrirá que:
 
• Denuncia una serie de maldades: corrupción en 

el foro judicial (3,16-22).  
• Violencia contra los demás; explotación y rivali-

dad (4,1-4).
• Gobernadores incompetentes y opresores (4,13; 5,7).

• Ingratitud y desprecio por los talentos y sabi-
duría del pobre (4,13-16; 9,13-16).

• La avaricia (5,9-16).
• Injusticias en los azares de la vida (9,11).
• La injusticia de gobernantes al encumbrar a los 

más incompetentes y relegar a los más valiosos (10,5-7).
• Y los pensamientos solapados y las palabras de 

los descontentos (10,20).
 
Pero las congregaciones cristianas no podemos 

olvidar que la Escritura, única base de nuestra fe 
nos deja una clara enseñanza en los siguientes 
pasajes:

 
1° Corintios 2:6 “Sin embargo, hablamos sabi-

duría entre los que han alcanzado madurez; y sabi-
duría, no de este siglo, ni de los príncipes de este si-
glo, que perecen”.

Hebreos  5:14 “pero el alimento sólido es para los 
que han alcanzado madurez, para los que por el uso 
tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento 
del bien y del mal.”

Efesios 4:3-4 “solícitos en guardar la unidad del 
Espíritu en el vínculo de la paz; un cuerpo, y un Es-
píritu, como fuisteis también llamados en una misma 
esperanza de vuestra vocación…”

 
Para Dios nada es imposible o difícil. 

Los difíciles y complicados somos nosotros, los 
hombres.

¿Hay algo difícil para Dios?

Río Gallegos, Santa Cruz

Maranata
En nuestra sociedad...
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¡Ven, Señor!

Pastor Jorge Perez

Primera Iglesia Bautista Lomas de Zamora

Pastor Emilio Yaggi

Miembre de la ABA

Señor, este mundo está rodando cuesta abajo, alejado de Ti, corrom-
pido; hay guerras por todos lados; las naciones luchan unas contra otras… 
(Mateo 24: 3-14)

No se turben; aún no es el fin. Hay pestes que se extienden matando a 
miles y el hambre también mata; hay   terremotos, tsunamis…

 
Esto sólo es principio de dolores. Tus hijos están siendo encarcelados 

y asesinados; pululan los falsos Cristos y engañadores; cada día es más 
difícil permanecer fielmente en tu camino.

¿Por qué no vienes, Señor? ¿Por qué te tardas? Somos el hazmerreír de 
muchos porque pretendemos vivir en santidad esperando tu regreso.

Yo no retardo mi promesa según algunos la tienen por tardanza, sino 
que soy paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, 
sino que todos procedan al arrepentimiento. (II Pedro 3:9)

 
¡Pero el mundo se cae a pedazos, Señor! ¿No están dadas ya, todas las 

condiciones para que vuelvas?
No, antes será predicado el evangelio del reino a todo el mundo, para 

testimonio a todas las naciones; entonces vendrá el fin.
Señor, ¿cómo podremos soportar todo lo que viene?
A medida que aumenten en ustedes las aflicciones de Cristo, también 

aumentará vuestra consolación. (II Corintios 1:5)

Velen, pues no saben a qué hora habré de regresar. Mientras tanto, pro-
curen diligentemente ser hallados sin mancha e irreprensibles, en paz. (II 
Pedro 3: 14)

He aquí yo vengo pronto como ladrón. Bienaventurado el que vela. 
(Apocalipsis 16: 15ª)

¡Queremos perseverar hasta el fin! ¡Aumenta nuestra fe! ¿Vendrás, Se-
ñor? ¡Sí, ciertísimamente vengo en breve!

 
¡Amén! ¡Que así sea Señor! ¡Maranata! ¡Anhelamos tu venida! ¡Si, ven 

Señor Jesús! (Apocalipsis 22: 20)

Como Asociación Bautista 
Argentina desde hace tiem-

po sentimos la necesidad de poder 
acompañar con presencia física a 
las Iglesias miembro de la ABA y 
también poder colaborar con la 
tarea evangelística de esas mismas 
iglesias o en Obras Misioneras que 
lo soliciten. 

Aquellos que han vivido y 
tenido ministerios en el interior de 
nuestro país pueden dar testimonio 
de lo positivo y alentador que es re-
cibir visitas de este tipo.

Por esa razón, hemos puesto en 
marcha ABA PAIS, pensando en la 
posibilidad de realizar viajes de 
acuerdo a las posibilidades o pedi-
dos que tengamos de las iglesias 
para estas visitas.

El Pastor Jorge Perez y su 
esposa Lidia, ya estan traba-
jando juntos en esta tarea y el 
3 y 4 de diciembre estuvieron 
realizando su cuarto viaje a 
la Iglesia Bautista Renacer, 
en Rio Gallegos, Provincia de 
Santa Cruz.  

Este fue su programa:
• Información de la ABA, 
• Predicaciones, charlas 
y testimonios. 
• Encuentro con hermanos. 

Desde ABA siempre hemos 
tenido la idea de poder tener un 
mayor y practico contacto con las 
Iglesias de la Asociación y a su vez 
ofrecer la posibilidad de colaborar 
con trabajos evangelísticos, aper-
tura de nuevas obras, talleres de 
preparación y todo lo que sea útil, 
en primer lugar para las Iglesias de 
la ABA y con la disposición de visi-
tar también a otras iglesias que los 
soliciten.

Gracias a la disposición de Jorge 
y su esposa Lidia, hemos podido re-
alizar viajes a Cerrito (Entre Ríos) y 
otra en Garmendia (Tucumán), Lo-
reto  (Santiago del Estero), con muy 
buen resultado. 

Los gastos de traslado y 
hospedaje son cubiertos por la ABA 

lo que significa un aporte, especial-
mente para las iglesias pequeñas. 

Si Ud desea colaborar con 
ABA PAIS, haga un depósito a la 
cuenta de ABA, avisando inme-
diatamente al mail tesoreria@
bautistas.org.ar con el asunto 
“ABA PAIS”.

ABA ASOCIACIÓN
BAUTISTA ARGENTINA
CUIT: 30-71041311-4
Cuenta Corriente en Banco
Galicia N° 3144-0 126-0
CBU 0070126220000003144004

En la Asamblea de nuestro 
VII Congreso Nacional de Iglesias 
de ABA, se votó por unanimidad 

oficializar el Proyecto ABA País y 
sumar a las visitas, para las iglesias 
que lo soliciten, el apoyo de todas 
las Áreas de la ABA en actividades 
especiales, talleres, etc.

ABA País tiene como objetivos:

• Ayudar a realizar tareas evan-
gelísticas a las iglesias miembro.

• Fortalecer el contacto con 
dichas iglesias para conocer nece-
sidades, brindar apoyo local, llevar 
materiales e información de ABA.

• Establecer contacto en las zo-
nas que se visiten con otras iglesias 

que mantengan los principios bau-
tistas y que aún no sean miembros 
de ABA para interesarles.

Los viajes se realizarán de acuerdo 
a los pedidos que se vayan recibiendo 
y un fin de semana por mes. 

Hacenos llegar tu solicitud con el formulario y tus comentarios sobre ABA País escribiendo a:
aba@bautistas.org.ar

Amados hermanos:
Damos gracias, mi esposa  y un servidor, por habernos permitido realizar esta tarea, que asumimos en depen-
dencia del Señor y con mucho temor y temblor, pero confiados en que emprendíamos esta actividad con el 
respaldo espiritual de cada uno de ustedes.
Al emprender los Viajes de ABA PAIS, procuramos lograr cumplir con todas las vocales de nuestro abecedario:

ANIMAR         EVANGELIZAR        INFORMAR        ORAR Y OIR         UNIDAD
Con el amor de nuestro Señor y Salvador:
LIDIA SUSANA COITIÑO        JORGE PEREZ


